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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
15355

1 5358

REAL DECRETO 1425/1996, ck 7 ck junio, por el que se
concede la nacionalidad espanola, por carta de naturaleza,
a don Tin Yau Eric Wong.

A propuesta de la Minİstra de Justicia, en atenci6n a las circunstancias
excepcionales que concurren en don Tin Yan Eric Wong y previa deliberaci6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996,
Vengo en conceder La nacionalidad espafıola, por carta de naturaleza,
a don Tin Yau Eric Wong, con vecindad civil de Derecho Comı1n.
La presente concesi6n producini efectos con los requisitos, las condiciones y plazos previstos en el Côdigo CiviL.

Dada en Madrid a 7 dejunio de 1996.
.ruAN CARLOS R.

CORRECCı6N ck errores ck la Resolucwn ck 13 ck mayo
de 1996, de la Direcci6n General de los Registros y del
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doiia
Victoria Martın Contreras contra la negativa de Registrador de 'la Propiedad de Madrid numero 13, a inscribir
una escritura de extinci6n de derecho de vuelo por imposibilidad de ejercicio, en virtud de apelaci6n del recurrente.

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de 13 de mayo de 1996,
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado, publicada en
el «Boletin Oficial del Estado. numero 143, de 13 de junio de 1996, se
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n:
Pagina 19531, fundamentos de derecho niimero 2, linea 16, donde dice:
«de esta facultad 'revocatoria, para ra planificaci6n del dominio hasta
enton-_, debe decir: _de esta facultad revocatoria, para la consolidaciôn
del dominio hasta enton-•.

- La Ministra de Justicia,
MARQARITA MARISCAL DE GAN'IE Y MIRÔN

15356

REAL DECRETO 1426/1996, ck 7 ck junio, por el que se
concede la nacionalidad espaiiola, por carta de naturaleza,
a don Wing Tai Peter Lai

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenciôn a Ias circunstancias
excepcionales que concurren en don Wing Tai Peter Lai y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 dejunio de 1996,
Vengo en conceder La nacionalidad espafıola, por carta de naturaleza,
a don Wing Tai Peter Lai, con vecindad civil de Derecho Comun.
La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, Ias condiciones y plazos previstos en eI C6digo CiviL.
Dado en Madrid a 7 dejunio de 1996.
.ruAN CARLOS R.
La Ministra de JustiCİa,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN

15357

REAL DECRETO 1427/1996, ck 7 ck junio, por el que se
concede la nacionalidad espaiiola, por carta de naturaleza,
a don 8ian Chun Cheng.

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenciôn a las circunstancias
excepcionales que concurren en don Sian Chun Cheng y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996,
Vengo en conceder la nacionalidad espafıola, por carta de naturaleza,
a don Sian Chun Cheng, con vecindad civil de Derecho Comun.
La presente concesi6n producira efectos con los requisitos, las condiciones y plazos previstos en el C6digo CiviL.
Dado en Madrid a 7 de junio de 1996.
.ruAN CARLOS R.
La Ministra de J usticia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
15359

ORDEN ck 28 ck mayo ck 1996 por la que se conceckn
los beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa ..Hercıılsegur, 80ciedad Anônima Laboraı. .

Vista la instancia formulada por la entidad _Herculsegur, Sociedad Anônima Laboralo, con numero de identifıcaci6n fiscal A15513658, en solicitud
de concesiôn de los benefıcios fıscales previstos en el articulo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin
Oficial del Estado~ del 30) y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Ofıcial del Estado_ deI17);
Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado
Ias disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n de la
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades An6nima Laborales
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/ ı 986, de 25 de abril (-Boletin Oficial
del Estado~ de 30 de enero de 1987), y
Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
İnscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales,
habİl~ndole sido asignado el numero 15/144/95 de inscripciôn,
Este Ministerio a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria de La Coruna, ha tenido a bien disponer 10 siguiente:
1. Con arreglo a Ias disposiciones legales antetiormente mencionadas
se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto sobre Trans-

